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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 9 de mayo de 2018 

18,00 horas 

Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 24 de abril de 2018, ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 

y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada 

el 11 de abril de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/0455827, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 

área u organismo correspondiente a garantizar la vigilancia y seguridad en 

los centros de servicios sociales del distrito ante la actual situación de 

desamparo existente por el ayuntamiento y los acontecimientos producidos 

en el centro Ramón Pérez de Ayala. 

Punto 3. Proposición nº 2018/0455828, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 

área u organismo correspondiente a la ampliación de la frecuencia de paso 

de la línea EMT 141, tanto en horario laboral como festivo. 

Punto 4. Proposición nº 2018/0455830, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 

área u organismo correspondiente para la realización de un calendario de 

fumigación de zonas del distrito y así poner en aviso a los vecinos de las 

zonas fumigadas. 

Punto 5. Proposición nº 2018/0455831, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 

área u organismo correspondiente a poner papeleras en la calle Benjamín 

Palencia e incluir en ellas bolsas para heces de los perros. 
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Punto 6. Proposición nº 2018/0455842, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 

área u organismo correspondiente a la reparación de la acera de la calle 

Payaso Fofó en su tramo del estadio de Vallecas, debido a su mal estado de 

conservación. 

Punto 7. Proposición nº 2018/0461799, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal de Distrito y a las 

distintas áreas competentes a que, con la finalidad de homenajear durante 

2019 los treinta años de la llegada a la Alcaldía de Madrid de nuestro 

alcalde y vecino Juan Barranco, se realicen distintos actos conmemorativos 

tales como: Desarrollar actividades culturales en el distrito y en aquellos 

equipamientos de esta ciudad que vieron la luz durante su mandato. 

Elaborar una “edición vallecana” de los bandos del alcalde Enrique Tierno 

Galván, prologados por el ex alcalde, Juan Barranco. Celebrar un concierto 

el 19 de enero de 2019 en su barrio, Vallecas, como agradecimiento a la 

trayectoria de este andaluz de Vallecas y a todo lo que hizo por nuestro 

distrito, por nuestra ciudad y por toda la ciudadanía.  

Punto 8. Proposición nº 2018/0466342, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Instar al Concejal Presidente y al área 

correspondiente a colocar en el paso de peatones situado en el cruce de la 

calle Andaluces con la calle San Claudio, un semáforo de botón y un refugio 

para peatones en la parte central. 

Punto 9. Proposición nº 2018/0466366, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad de Madrid para que se realicen la poda y 

demás trabajos de conservación que sean precisos en el arbolado de 

alineación que se encuentra en el entorno del llamado Triángulo del Agua y 

en concreto en la calle Tánger, ya que presentan un muy deficiente estado 

de conservación, como denuncian los vecinos. 

Punto 10. Proposición nº 2018/0466385, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Instar al Concejal Presidente o al equipo de 

gobierno a que, de una manera rápida y eficaz, acometa una campaña de 

limpieza integral en el distrito y haga cumplir la normativa tanto de obras 

menores, como de recogida de excrementos caninos, etc., con el fin de 

ofrecer a los vecinos un distrito limpio. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0466399, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal realice las gestiones 

oportunas para que se realice la limpieza de dichos espacios, así como en 

el resto del distrito, a la mayor brevedad posible. 

Punto 12. Proposición nº 2018/0466424, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Que desde la Junta Municipal de Puente de 

Vallecas se realicen actividades para la celebración del día mundial del 

medioambiente. Actividades que sean destinadas a todos los públicos, 

siendo estas intergeneracionales, llegando tanto a CEIP e institutos como a 

los centros culturales de Puente de Vallecas. 

Punto 13. Proposición nº 2018/0466438, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal de Puente de 

Vallecas o al área correspondiente para que proceda a la rehabilitación del 

entorno del monumento a las víctimas de ETA, en la avenida de Peña 
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Prieta, cursando la solicitud pertinente a la comandancia de marina del 

Ministerio de Defensa, para la restauración de la placa existente, haciendo 

legible la leyenda para no olvidar y tener presentes a las víctimas del 

terrorismo. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 

Punto 14. Proposición nº 2018/0461108, formulada por la Mesa de Cultura Foro Local 

con el siguiente contenido: Solicitamos de la junta municipal que en el 

momento más oportuno, dentro del año 2018, que organice y celebre un 

homenaje ciudadano a la asociación vecinal Palomeras Bajas, con motivo 

del cincuentenario de su legalización.  

Punto 15. Proposición nº 2018/0461123, formulada por la Mesa de Cultura del Foro 

Local con el siguiente contenido: Que la Junta inicie los trámites 

administrativos para el cambio de nombre de la “plaza de Cuelgamuros” a 

“plaza de Doña Carlota”, que es el nombre histórico de la plaza y por el que 

es conocida popularmente. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 

Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 

por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2018/0455834, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué medidas se están 

llevando a cabo y cómo van las ya aprobadas sobre el problema de los 

barrios de San Diego y Entrevías en cuanto a ocupación y narcopisos? 

Punto 18. Pregunta nº 2018/0461805, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: ¿En qué situación de contratación y desarrollo 

se encuentra el proyecto ganador de la plaza del Puerto de Canfranc “nos 

vemos en Canfranc”, qué ajustes se han realizado respecto al proyecto 

inicial y cuáles son las previsiones temporales para la ejecución de las 

obras así como las posibilidades presupuestarias del mismo? 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0461807, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: ¿Qué valoración hace el Concejal-Presidente del 

Primer Certamen Literario que tuvo lugar a finales de año pasado? 

Punto 20. Pregunta nº 2018/0461809, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: En el colegio Carlos Sainz de los Terreros tienen 

algunos problemas, como por ejemplo, una escalera que hay en el patio en 

malas condiciones que puede provocar algún accidente, también algún 

tramo de la fachada con ladrillos sueltos y que se están cayendo, por lo 

que también resulta peligroso. Teniendo en cuenta que se realizarán obras 
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en el colegio ¿se podría aprovechar para arreglar también esos 

desperfectos que hay en el patio? 

Punto 21. Pregunta nº 2018/0461810, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Podría decirnos el Sr. Concejal Presidente, ¿en 

qué situación se encuentra el problema que tiene el centro Ramón Pérez de 

Ayala, después de retirar la vigilancia de la policía y a qué acuerdos se ha 

llegado con los trabajadores del centro para su seguridad? 

 
 
 

Madrid, 4 de mayo de 2018 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 

 

Olga Hernández Hernández 

(Documento firmado electrónicamente) 
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